
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019 
* SEGUNDO TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 3 de FEBRERO de 2019 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 105 personas; el miércoles anterior a la fecha de la excursión se 
ajustará el nº de plazas a la capacidad del autocar/es. 
 

EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero  y botas de montaña como calzado más apropiado. 
 
ITINERARIO: 
En la primera ruta del 2019, el 3 de febrero reanudaremos nuestra travesía por la alineación prelitoral 
de Cantabria recorriendo el macizo del Dobra, es decir el tramo comprendido entre los ríos Pas y 
Besaya. El autobús saldrá de Santander (Estaciones) a las 8.00, pasando por Valdecilla sobre las 8.10 y 
por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) sobre las 8.30, para dirigirnos a Puente Viesgo (68 m.), 
donde haremos la “parada técnica” y comenzaremos la ruta a pie. Primero subiremos por el barrio de 
Santa María del Monte hasta el Pico la Capía o Dobra (606 m.), cima culminante del macizo, para 
luego bajar a la zona de la Fuente de las Palomas (350 m.), con una bonita área recreativa que incluye 
la reproducción de una cabaña castreña de la Edad del Hierro, y desde allí descender al barrio de Hoz, 
en Viérnoles (50 m.), pedanía perteneciente al término municipal de Torrelavega. Finalizaremos la ruta 
en el vecino pueblo de Riocorvo (50 m.), al otro lado del río Besaya, bonito conjunto de arquitectura 
montañesa donde nos esperará el autobús para regresar a Torrelavega y Santander. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
El macizo del Dobra, a pesar de su moderada altitud, alberga numerosos recursos naturales y 
elementos de gran interés cultural, como son las cuevas prehistóricas de Puente Viesgo, tres castros 
cántabros de la Edad del Hierro y algunos otros vestigios arqueológicos menos conocidos que 
tendremos ocasión de conocer. Sus bosques originales desaparecieron a lo largo de la historia, 
conservándose tan sólo el Hayal de la Juyuela, numerosos tejos dispersos por los hoyos calizos y 
algunas masas de repoblación, pero a pesar de ello el aspecto natural del monte es bastante atractivo 
y apropiado para una ruta de baja montaña invernal. El recorrido de la travesía tiene unos 12 
kilómetros, con unos 600 metros de desnivel acumulado de subida y de bajada. En definitiva la ruta 
se puede calificar de dificultad fácil-media., aunque los últimos metros de la subida al pico 
(opcionales) requieren una trepaduca en la que es preciso ayudarse con las manos. 
 

PRECIOS:  TD: 10,50 €   S.T: 13,50 €   P.N.U.: 16,40 € 
 
INSCRIPCIONES:  
Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en 
curso, recogiendo el o los impresos en la administración, y debiendo entregar el resguardo del ingreso 
del pago, de no ser así se considera desistida su petición. 
Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá la lista de espera. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar el trazado de la ruta por causas meteorológicas, 
cacerías, incendios forestales, etc..., pero siempre se ofrecerá un plan B o actividad alternativa. 

 


